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CSX-2000
Modelo de mesa para trabajo pesado.

CAPACIDAD DE CORTE 
1/16”– 4”  (1mm –100mm) de diámetro

VELOCIDAD DE CORTE 
Hasta 72 piés (21,946mm) por minuto

DESCRIPCIÓN

• Fácil de operar y de mantentenimiento simple.
• Puede atornillarlo sobre una mesa de trabajo.
•  Sencillo mango de ajuste de la cuchilla facilita el

pelado de varios tipos y tamaños de cables.
• Reemplazo de cuchilla simple y rápido.
•  Engranajes y componentes de alta calidad, rápidos

y confiables, fabricados con piezas de la más alta
calidad disponibles.

•  Arrancador eléctrico con botón de avance y retroceso,
y botón de parada de emergencia estándar.

• Motor eléctrico: 2 HP, 220V, monofásico o trifásico.
•  Dimensiones: 17-3/4” (451mm) largo x 15-3/8” (391mm)

ancho x 18-7/8” (479mm) alto.
• Peso aproximado: 115 lb (55 kg).

CSX-001
Modelo de mesa para trabajo liviano.

CAPACIDAD DE CORTE
1/16“ – 2-3/8”  (1mm – 60mm)  de diámetro

VELOCIDAD DE CORTE 
Hasta 60 piés (18,288mm) por minuto

DESCRIPCIÓN

• Fácil de operar y de mantentenimiento simple.
• Puede atornillarlo sobre una mesa de trabajo.
•  El sencillo mango de ajuste de la cuchilla facilita el

pelado de varios tipos y tamaños de cables.
• Reemplazo de cuchilla simple y rápido.
•  Engranajes y componentes de alta calidad, rápidos

y confiables, fabricados con piezas de la más alta
calidad disponibles.

•  Arrancador eléctrico con botón de parada de
emergencia estándar

• Motor eléctrico: 3/4 HP, 110V y 220V, monofásico.
•  Dimensiones: 13-1/4” largo (337mm) x 13” (330mm)

ancho x 19” (483mm) alto
• Peso aproximado: 90 lb (40 kg).

Los modelos CSX-001 y CSX-2000 pueden pelar 
cables de diferente tipos y diámetros con 
revestimiento / aislamiento de goma.

PELADORES DE CABLES FABRICADO EN 
INGLATERRA

CANADÁ

https://www.youtube.com/watch?v=s58oBD-lNMQ


